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Hoy vamos a hablar un poco sobre el acceso a los recursos de información.



2

Me gustaría cubrir tres áreas y hacer una revisión de tres productos que pienso
podrían ser de interés para ustedes.
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El primer producto es HINARI. HINARI es un programa de la Organización Mundial 
de la Salud y es una colección de 70 publicaciones que ofrecen su contenido y lo 
presentan en HINARI. Los participantes quienes pueden accesar a  HINARI son 
países pequeños o que tienen muy pocos recursos lo cual está basado en el 
ingreso nacional per capita. 
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Hay dos categorías de países que pueden utilizar HINARI y está basado en su 
ingreso nacional  per cápita y países que tienen este  ingreso  en $1000.00 o 
menos podrían tener acceso GRATUITO a los productos disponibles ofrecidos en 
HINARI. 

Existe una fase de dos categorías para  países que tienen un ingreso per capita 
entre $1000.00 y $3000.00 y esos países podrían tener acceso al producto a un 
bajo costo de $1000.00 por año desde Enero hasta Diciembre para cada institución 
a quien le gustaría accesar a  HINARI.  
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Ofrece acceso a la mayor cantidad de revistas en el área de biomédica y en otras 
áreas relacionadas al tipo de literatura disponible como también las Ciencias 
Sociales. Estas están disponibles gratuitamente o prácticamente gratuita en 
HINARI dependiendo de la categoría en la cual el país se encuentre.
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Los editoriales que han dado sus contenidos a  HINARI son los mayores editoriales 
del mundo, los mayores vendedores. Algunos ejemplos de ellos son Blackwell 
Elsavere Science y Hardcourt Worldwide.  Son de muy buena calidad  y son la 
envidia de algunas instituciones en los Estados Unidos  ya que otros países tienen 
acceso  a ellos a un bajo costo o de forma gratuita.
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En orden de hacerse elegible para HINARI y en este caso Panama como país se 
encuentra en la categoría #2 o fase dos que califica para $1000.00 como 
institución. Por ejemplo, para la Universidad de Panamá, ellos podrían ser elegibles 
para HINARI y podrían pagar $1000.00 de Enero a Diciembre para tener acceso 
anual. Este acceso es gratis y tendría disponibles diferentes tipos de revistas en 
este caso “Science” es una de ellas, la Asociación Médica Americana (American 
Medical Association) tiene diez, el grupo publicitario  BMJ publishing group tiene 27.  
Estas son algunas de las más importantes revistas disponibles en HINARI y son 
muy buenas.  
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Algunas de las organizaciones e instituciones que son elegibles para tener  HINARI 
son: universidades  nacionales, centros o instituciones de investigación, escuelas 
profesionales como escuelas de medicina, enfermería, colegios públicos y escuelas 
de salud pública, escuelas de farmacia y de odontología, hospitales.  Los hospitales 
deben estar trabajando con las universidades como hospitales escuela,  
departamentos del gobierno, y bibliotecas nacionales de medicina.  
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Aquí hay un ejemplo de algunas Universidades en  Panamá que podrían ser 
elegibles si no tienen aún acceso a  HINARI.  
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En el estado de Arizona tenemos un producto llamado Arizona Health 
Information Network.  Este tiene como misión la cooperación o colectividad.  
En 1994 un grupo de personas se reunieron y discutieron acerca de que 
realmente querían tener acceso a los recursos de información a un costo 
que pudieran pagar. Mediante este colectivo ha sido posible negociar con 
los vendedores y publicistas para reducir el costo al acceso especialmente 
para comunidades pequeñas que no podían tener acceso a estos recursos. 
Este colectivo hizo posible el acceso para los representantes de los 
profesionales de la salud y también las instituciones educativas de salud.   
El costo de la negociación ha sido más bajo para instituciones pequeñas y 
en la actualidad, más de  30 miembros están involucrados con Arizona 
Health Information Network y la representación de la organización es muy 
variada.
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Arizona Health Information Network está financiado básicamente mediante 
una cuota que es creada en la institución. Por ejemplo, un hospital que tiene 
un número X de camas  podría tener una cuota de acuerdo a su estructura, 
una institución más grande podría tener una couta más alta dependiendo del 
número de miembros de la organización y de su estructura. Esta fórmula es 
para quienes van a ser parte de la organización, el liderazgo es actualmente 
extendido a lo largo de la misma. De esta manera la voz de los grupos 
pequeños y de los grandes es igual. 
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La organización está cosntituida por  miembros quienes representan las 
profesiones de la salud y también por profesionales quienes trabajan en el 
área de educación.  Los miembros son participantes activos del AZHIN  
network. Está regido por una junta de directores, la voz de los grupos 
pequeños como la de los grupos grandes está igualmente representada  y 
las decisiones se toman conjuntamente con base al producto que se 
comprará y qué clase de producto es más importante. De esta forma las 
instituciones grandes no adquieren el dominio sobre las pequeñas.  
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Los miembros que forman parte de esto son: bibliotecarios, médicos, 
administradores de hospitales, administradores clínicos, profesores, 
miembros procedentes de ambas comunidades: urbanas y rurales. Las 
organizaciones son grandes y pequeñas y lo importante es que Arizona 
Health Information Network es quien permite es acceso a la  información, 
buscando acceso para todos. Realmente  incorpora a las  organizaciones 
que por alguna razón no pueden tener acceso a los recursos haciéndolas 
accesibles al network a un bajo costo.  
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AZHIN  también provee la infraestructura y el apoyo para que mediante las 
tecnologías de información y entrenamiento sea posible utilizar los 
productos disponibles.  Su acceso es posible mediante un portal o sitio web 
que contiene bases de datos como Medline, Health and Wellness, Resource 
Center, CINAHL. La base de datos de Enfermería y Staff Ref el cual es el e-
libro o  libro de texto es el recurso del libro electrónico.  

Algo que también hemos creado es un recurso para los sitios web. Consiste 
en información que los bibliotecarios han creado para revisar y evaluar los 
sitios web. Por ejemplo: hemos categorizado  los temas. En el de salud, por 
ejemplo se puede encontrar el sitio web perteneciente al tema de salud. 
Como ya se ha dicho, la organización  posee entrenamiento, tecnología y la 
infraestructura de apoyo. En estos momentos el AHSL es uno de los 
mejores facilitadores que tiene el staff. Tenemos un bibliotecario que es el 
coordinador de educación quien cubre las diferentes áreas realizando 
trabajos de grupo y ofreciendo entrenamiento. En nuestros sistemas se 
cuenta con bibliotecarios quienes trabajan para asegurarse de que nuestros 
colegas que están en comunidades rurales tengan acceso y posean  la 
infraestructura adecuada para tener acceso a los recursos en línea.
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Veremos rápidamente el sitio de AZHIN. Las instituciones pueden crear una página 
web similar a ésta siempre que tenga el logo de la institución.  Cada página web 
debe contener  los propósitos y los usos de la institución para la que fué creada. Es 
muy simple, la vía para tenerla estructurada es tener un primer grupo, en este caso 
está agrupado en productos como  OVED, MedLine, Senal, Health Business en 
texto completo, STAT Ref, Health, Wellness etc. poseemos un enlace para 
contactarnos.
Siempre estamos disponibles para contestar preguntas por teléfono o por email.  
También nos gusta tener un  enlace con las noticias ya que las personas siempre 
mantienen esta información actualizada y de esta forma se conoce qué está 
pasando.   Nos gustaría también tener un enlace con la tv ya que las personas 
prestan atención a las noticias mientras toman su  desayuno en las mañanas. Por 
ejemplo cuando se habla de un nuevo medicamento para el cáncer.
Nos gustaría entonces, estar conectados directamente  a un artículo, estudio  o 
investigación el el área clínica en la cual esa información esté disponible.

Quiero hablar ahora sobre OVID, que a su vez tiene un número de productos  
Coppin por ejemplo, es un sistema de datos que hace una revisión sistemática, es 
la evidencia basada en la medicina, se obtiene información de gente que realmente 
desea una respusta sin tener que someterse a muchos análisis y sin tomar en 
cuenta si el protocolo fué o no correcto. Estas son muy buenas herramientas para 



los clínicos y para el paciente. El Health and Wellness Resource Center realmente 
ayuda también a  los trabajadores sociales en el hospital. Está hecho para ser 
entendido bien por los pacientes utilizando un lenuaje sencillo y terminología que 
pueda ser comprendida por ellos.

Ver imágenes médicas es agradable, pienso que a las personas les agrada tener 
accaeso a ellas y coleccionar imágenes que puedan poner en  power point.  STAT 
Ref es un producto en el cual pueden encontrarse libros. Por ejemplo si queremos 
saber acerca del asma, buscamos el tema y tendremos acceso a libros de texto muy 
buenos. En este caso el más completo es  ACP medicine 2007 está actualemnete 
disponible y accesible. Es muy fácil al momento de navegar en la web. Ud. Puede 
obtener información en su e-libro formateando su STAT Ref.

AZ Health Info es un sitio web que creamos para tener información pertinente a 
Arizona, es un trabajo realmente agradable, por ejemplo, si buscamos el tema de 
salud en este caso miramos la  diabetes usted obtendrá la descripción de la 
enfermedad y una lista de temas relacionados a ella. Tenemos una lista de los sitios 
web en Arizona y otra a nivel nacional. Lo que hemos hecho los bibliotecarios es una 
evaluación de otros muy buenos recursos en línea pertienentes al tema de la salud.  
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Esto es el Arizona Health Information Network y PubMed. Deseo recomendar 
PubMed como uno de los recursos que es fácilmente accesible para todos 
incluyendo a quienes no estén afiliados con una universidad u otra institución. Este 
recurso en línea es gratuito.
Por ejemplo, si el tema que deseo buscar es cáncer, buscaré cáncer en hispano 
americanos en PubMed. De esta manera estoy combinando ambos conceptos  y 
encontrar toda la información que se necesita sobre el tema y el interés en 
particular. Tenemos 1025 artículos, se puede determinar el límite de los artículos 
disponibles en línea. Se hace click en “on links to free full text articles”, avanzar y 
se encontrará un gran número de resultados. Es posible además encontrar esta 
información en Inglés y en Español, también puede establecerse la fecha o periodo 
de tiempo en el que  deseo la información. Ejemplo, para la información del tema  
mencionado, en los últimos 5 años en Inglés y Español encontré 130 artículos.  
Hacer click sobre uno de los artículos y se obtiene el abstract.  PubMed es un 
sistema muy bueno y fácil de buscar,si le gusta el artículo éste será también fácil de 
imprimir,de leer en texto completo o de enviar a un colega por e-mail.
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